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La célula. Nutrición. Aparato digestivo

1. Niveles de organización del cuerpo humano
Como  organismo vivo,  el  cuerpo humano es  capaz de realizar  las  funciones de  nutrición, 
relación y reproducción.

• Nutrición: capacidad para intercambiar materia y energía con el medio, para realizar 
todas las funciones y mantenerse vivo.

• Relación: capacidad para captar los estímulos del medio, procesarlos y emitir respuestas.
• Reproducción: capacidad para producir descendientes semejantes a los padres.

El  cuerpo humano es  un organismo vivo muy complejo.  Por eso,  para estudiarlo  se  utilizan 
diferentes niveles de organización, con grado de complejidad creciente (Figura 1).

• Átomos.   Los átomos que forman la materia viva se denominan  bioelementos. Los más 
abundantes son: carbono (C), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S).

• Moléculas  .  Los  bioelementos  se  unen  para  formar  biomoléculas.  Los  grupos  de 
biomoléculas más importantes son:
◦ Agua:  sirve  como  transportador   de  moléculas,  soporte  de  las  reacciones   del 

organismo, disolvente de moléculas, termorregulador...
◦ Sales minerales: pueden encontrarse en estado sólido formando estructuras duras, 

como los dientes, o en disolución, ayudando a mantener  constante el  medio interno, 
o siendo las responsables de la contracción de los músculos o del impulso nervioso.

◦ Glúcidos:  sirven  de  combustible  para  el  organismo,  de  reserva  de  energía  y  
forman estructuras duras.

◦ Lípidos:  forman  estructuras  flexibles,  sirven  de   reserva   energética  y   como 
hormonas o vitaminas.

◦ Proteínas:  formadas  por  aminoácidos.  Tienen  función  estructural,  de  transporte, 
hormonal, inmunitaria, homeostática, enzimática… 

◦ Ácidos nucleicos: son el  ADN y el  ARN. Contienen la información genética, en la que 
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Figura 1: Niveles de organización del cuerpo humano.
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se encuentran escritos todos nuestros caracteres.
• Células  . Las biomoléculas se combinan formando células. Son las estructuras más simples 

dotadas de vida propia y capaces de realizar las funciones vitales.
• Tejidos  . Son la unión de células que tienen la misma estructura y función. 
• Órganos  . Están  formados  por  un  conjunto  de tejidos  distintos  que,  entre  todos 

realizan  una determinada función.
• Aparatos y sistemas  . Son asociaciones de órganos que realizan una determinada función 

vital.  Cuando  los  órganos  tienen  estructuras  diferentes,  forman  aparatos (como  el 
aparato digestivo). Si los órganos tienen la misma estructura, forman sistemas (como el 
sistema nervioso).

• Organismo  . Es el conjunto de todos los aparatos y sistemas.

2. La célula
La célula es la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. Es la estructura más 
simple de materia viva capaz de realizar las funciones vitales.

Las células pueden clasificarse en procariotas (sin núcleo, como las bacterias) y eucariotas (con 
nucleo). Así mismo, pueden ser de tipo animal o vegetal.

2.1. Estructura de una célula humana
Los seres humanos estamos formados por células eucariotas de tipo animal.

Las células humanas están formadas por los siguientes elementos:

• Membrana plasmática  . Las células de 
todos los organismos están rodeadas de 
una membrana celular, que separa el 
contenido de la célula de su medio 
ambiente. Esta membrana funciona como 
una puerta, ya que controla las diversas 
sustancias que entran y salen de la célula.

• Citoplasma  . Es una sustancia parecida a 
una gelatina, formada principalmente por 
agua y compuestos orgánicos. En él se 
encuentran suspendidas varias estructuras 
conocidas como orgánulos o pequeños 
órganos, que realizan funciones 
específicas.

• Núcleo  . Dentro de la célula se encuentra 
el orgánulo más grande de la célula: el núcleo. Es conocido como el centro de control de 
la célula y contiene la mayor parte del material genético. Incluye el nucléolo, 
especializado en la formación de ribosomas.

• Aparato de Golgi  . Es una red de canales aplanados que transportan sustancias de 
desecho al exterior de la célula.

• Retículo endoplasmático  . Es una red de canales en los que se producen los lípidos y se 
transportan al resto de la célula.
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Figura 2: Estructura de una célula humana.
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• Centriolos  . Son cilindros formados por cadenas de proteínas que intervienen en la 
división celular y en el movimiento de la célula.

• Ribosomas  . Son pequeñas partículas que se encargan de la síntesis de proteínas.
• Mitocondrias  .  En  ellas  se  produce  la  respiración  celular,  con  la  que  se  obtiene  la 

energía necesaria para la célula.
• Vacuolas  . Son vesículas llenas de sustancias de desecho o de reserva.

Las  células  del  cuerpo  humano  no  son  todas  iguales,  ya  que  se  especializan  en  distintas 
funciones y  por eso no tienen los  mismos  orgánulos. Una célula que tiene que transportar 
oxígeno  (glóbulos  rojos),  no  tiene  los  mismos  componentes  que  otra  que  nos  defiende  del 
ataque de virus o bacterias (glóbulos blancos), o de las que se excitan con la luz (conos y 
bastones) y nos permiten ver, o las que limpian o filtran la sangre (nefronas), o transmiten 
información al cerebro (neuronas), o forman músculos o acumulan grasa.

Células de la retina
(Bastones y conos)

Células adiposas Células musculares lisa

Células del riñon (nefronas) Células sanguíneas
(glóbulos rojos y blancos) Células nerviosas (neuronas)

2.2. Las células vegetales
Las células vegetales (Figura 3)se 
diferencian de las animales porque 
rodeando la membrana de la célula tienen 
una pared celular rígida que les da una 
gran resistencia y además tienen los 
cloroplastos (orgánulos dónde realiza la 
fotosíntesis), y tienen una sola vacuola de 
gran tamaño que contiene agua, sales, 
proteínas y los pigmentos que le dan color. 
Sin embargo carecen de una estructura 
fundamental que utiliza la célula animal 
para dividirse: los centriolos.
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Figura 3: Célula vegetal.
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3. Tejidos
Un tejido es un grupo de células que tienen la misma estructura y realizan una misma función.

Los tejidos animales, salvo algunas excepciones, están formados por dos componentes:
• Células, que pueden ser iguales o diferentes entre sí.
• Sustancia  intercelular,  líquida  o  sólida,  que  baña  las  células  y  está  compuesta, 

generalmente, por una disolución acuosa con fibras.

Se pueden distinguir cuatro grupos de tejidos distintos:
• Tejidos epiteliales. 
• Tejidos conectivos. 
• Tejidos musculares. 
• Tejido nervioso. 

3.1. Tejido epitelial
• Localización  . En la superficie exterior del cuerpo (epidermis), en las paredes internas 

de  cavidades (vasos  sanguíneos,  tubo  digestivo,  conductos  respiratorios...)  y  en  las 
glándulas.

• Estructura  .  No existe sustancia intercelular.  Las  células  pueden tener forma  plana, 
prismática o cilíndrica y pueden distribuirse en una sola capa ( vasos sanguíneos) o en 
varias (epidermis).

• Función  .  Sensitiva,  protectora contra  daños  mecánicos,  de  defensa (al  impedir  la 
entrada de microorganismos), de absorción (intestino grueso y delgado) y de secreción 
(glándulas).
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Figura 4: Tejido epitelial.
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3.2. Tejido conectivo
Existen diferentes tipos, con funciones diversas, como: unión, estructural, de protección y de 
transporte. Se caracterizan por tener sustancia intercelular.

3.2.1.Tejido conjuntivo 

• Localización  . Rodeando los  órganos, en los tendones y  ligamentos 
(denso), en la dermis (laxo) y en la médula ósea.

• Estructura.   Abundante sustancia  intercelular  rica en dos  tipos  de 
fibras: elásticas y  colágenas.  Entre  sus  células  destacan  los 
fiboblastos, encargadas de producir la fibras (Figura 5). 

• Función  . Conectar unos órganos con otros. Unir huesos y músculos. 
Producir glóbulos rojos.

3.2.2.Tejido adiposo

• Localización.   Bajo la piel y rodeando algunos órganos, como los riñones 
y el corazón.

• Estructura.   Está  formado  por  adipocitos,  células  redondeadas  que 
acumulan grasa (Figura 6).

• Función.   Protección  contra  golpes.  Aislamiento  térmico.  Reserva  de 
energía.

3.2.3.Tejido cartilaginoso

• Localización.   Orejas,  extremo  de  la  nariz,  anillos  de  la  tráquea, 
articulaciones y discos intervertebrales.

• Estructura.   Está formado por condrocitos, células redondeadas que 
se  sitúan  por  parejas  en  el  interior  de  lagunas.  La  sustancia 
intracelular es gelatinosa, muy rica en fibras colágenas y elásticas. 

• Función.   Proporciona  resistencia y  elasticidad.  Facilita  el 
movimiento de las articulaciones.

3.2.4.Tejido óseo

• Localización.   Forma parte de los huesos.
• Estructura.   Está formado por ostocitos, células estrelladas que se 

sitúan  por  parejas  en  el  interior  de  lagunas.  La  sustancia 
intracelular es  sólida, formada por sales de  calcio, dispuesta en 
capas concéntricas, entre las cuales se sitúan las células (Figura 8).

• Función.   Función  estructural, gracias a su  resistencia y  rigidez. 
Sirve de anclaje a los músculos. Algunos huesos contienen médula 
espinal. Protege a algunos órganos. 

3.2.5.Tejido sanguíneo

• Localización.   En venas y arterias.
• Estructura.   Está formado por diferentes tipos de células: glóbulos 

rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La sustancia intercelular es líquida y se denomina 
plasma.

• Función.   Transportar sustancias y participar en la defensa del organismo como parte del 
sistema inmunitario.
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Figura 5
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3.3. Tejido muscular
El tejido muscular está formado por células alargadas, llamadas fibras musculares, formadas, a 
su  vez,  por  multitud  de  fibrillas que  les  permiten  contraerse.  Su  función  es  producir  el 
movimiento de  los  músculos  esqueléticos,  del  corazón  y  de  los  órganos  que  tiene  tejido 
muscular. Existen tres tipos (Figura 9).

3.3.1.Tejido muscular estriado esquelético

• Localización.   En los músculos de contracción voluntaria (piernas, brazos, etc.) 
• Estructura.   Las fibras musculares son cilíndricas y poseen muchos núcleos.

3.3.2.Tejido muscular liso

• Localización.   En los músculos de contracción involuntaria de algunos órganos, como el 
útero, el estómago, los vasos sanguíneos...

• Estructura.   Las fibras musculares tienen forma de huso y poseen un solo núcleo.

3.3.3.Tejido muscular estriado cardíaco

• Localización.   En los músculos del corazón.
• Estructura.   Las fibras musculares tienen forma cilíndrica, con estrías y poseen un solo 

núcleo. Se unes formando redes complejas. Son de contracción rápida e involuntaria.

3.4. Tejido nervioso
• Localización.   En  sistema  nervioso:  encéfalo,  médula 

espinal, nervios y ganglios nerviosos.
• Estructura.   Está formado por células muy especializadas, 

llamadas  neuronas (Figura  10). La  mayoría  de  las 
neuronas tienen forma estrellada, con un cuerpo celular 
y  dos  tipos  de  prolongaciones:  las  dendritas,  cortas  y 
encargadas  de  recibir  el  impulso  nervioso  de  otras 
neuronas, y el axón, largo y  encargado de transmitir el 
impulso  nervioso  hacia  otras  neuronas.  Además  de  las 
neuronas, el tejido nervioso tiene las células gliales, encargadas de nutrir a las neuronas, 
limpiarlas y proteger los axones.

• Función.   Transmitir  el  impulso  nervioso desde  los  receptores hasta  los  centros 
nerviosos y de estos a los efectores (músculos y glándulas).
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Figura 9: Distintos tipos de tejidos musculares.

Figura 10: Neurona
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